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1.- El Grupo AN
Frutas y verduras

1. El Grupo AN
-AN, s.coop., matriz del Grupo AN, es una cooperativa de 2º.

-Facturación: 410 millones de euros.

4ª y 5ª gama
-Fondos Propios y Asimilados: 55,6 millones de euros.

-Cooperativas socias: 137 en la mitad norte de España.

I d t i i á i f t d i it
Vino

-Industrias propias: cárnicas, frutas y verduras, vino, aceite

-Trabajadores: más de 1.000 empleos directos entre AN y sociedades del Grupo

Suministros

Porcino
Centrales de Ventas Centrales de Compras

Áreas de negocio del Grupo AN

Porcino

Aves

•Cereales: 1millón de Tm.
•Frutas y Hortalizas: 170.000 Tm.
•Avícola: 500.000 pollos/semana..
•Porcino: 3.800 cerdos/semana.

•Fertilizantes: 130.000 Tm.
•Semillas y fitos: 16 millones €.
•Piensos: 180.000 Tm..
•Incubadora: 21 millones pollitos.

•Cereales
•Frutas y verduras
•Aves
•Porcino

Aceite oli a irgen

1910 2010 •Aceite de Oliva Virgen Extra: 
1,5 millones de litros.

•Vino: 1 millón de litros.

•Carburantes:  88,5 millones de litros.
•Seguros: 15.000 pólizas.
•Repuestos: 5 millones €.

I d t i t f d•Aceite oliva virgen
•Vino
•Suministros

- Agrarios
- Ganaderos

Industrias transformadoras
Redes comerciales
Empresas de servicio



Situación del mercado y estrategias

Frutas y verduras

L it ió d l d f t l GRANDES PROBLEMAS
4ª y 5ª gama

La situación del mercado nos enfrenta a los GRANDES PROBLEMAS:
•Precios agrícolas muy bajos.
•Plazos y problemas de cobro, concentración demanda.
•Reducción del consumo y competencia de países en vía de desarrollo.

Vino

Reducción del consumo y competencia de países en vía de desarrollo.

Suministros

Porcino

1.- Verticalización de la cadena alimentaria.
2 Innovación y desarrollo: nuevos productos gamas presentaciones

NUEVAS (y viejas) ESTRATEGIAS:

Porcino

Aves

2.- Innovación y desarrollo: nuevos productos, gamas, presentaciones.
3.- Diversificación de mercados.
4.- Crecimiento nuevas cooperativas.
5.- Nuevos proyectos: energías renovables 



1.- VERTICALIZACIÓN (A)
Prolongación de la cadena alimentaria hacia:

1.1.- Producción agraria: control y trazabilidad:
4ª y 5ª gama

1.1. Producción agraria: control y trazabilidad:
•Material genético

•Incubadoras pollitos, centro inseminación porcino.
•Selección semillas, viveros hortícolas.

Vino •Tecnologías de producción:
•Nutrición animal: correctores y fábrica de piensos.
•Sanidad animal o vegetal

Suministros

Porcino

•Sanidad animal o vegetal.

•Nuevos sistemas de producción:
•Aplicación en agricultura del sistema de integración de

Porcino

Aves

porcino y avicultura, muy generalizado. 
•El agricultor pone los medios de producción básicos: tierra
trabajo, maquinaria general. Cobra una renta variable en
función de la productividad independiente del preciofunción de la productividad, independiente del precio.
•La cooperativa o S.A. aporta material genético, sanitario, 
labores de siembra y recolección especializada, control del 
proceso y se lleva a la producción.
•En definitiva, el agricultor cobra por producir bien y la 
empresa asume riesgo de mercado.



1.- VERTICALIZACIÓN (y B)
Prolongación de la cadena alimentaria hacia:

1.2.- Transformación:

4ª y 5ª gama

•Parte de la producción agraria se vende como 
materia prima a otros operadores para su transformación.
•A veces se realiza el primer proceso de limpieza, troceado,
programación de la industria etcétera

Vino

PIENSOS

INCUBADORA

GRANJAS

programación de la industria, etcétera.
•Una parte importante se transforma en industrias propias 
de la cooperativa o de S.A. partiicpadas por otros 
operadores que aportan tecnología o capital.

Suministros

Porcino

CEREALES

PRODUCTO

MATADERO
•Todo ello, optimizando estructuras 

productivas, logísticas y comerciales

Porcino

Aves1 3 - Mercado:1.3. Mercado:
•Parte del producto transformado se vende a granel
transformadores finales o envasadores.
•Según sectores, otra parte se elabora y envasa en casa
y se pone al mercado con marca blanca, marcas propias
para cada línea o incluso venta directa al público.



2.- INNOVACIÓN (A)

NECESIDAD PERMANENTE POR PARTIDA DOBLE
-Cliente principal: exige para distinguirse de otros distribuidores,

4ª y 5ª gama

Cliente principal: exige para distinguirse de otros distribuidores, 
campañas de lanzamiento y promoción de novedades de producto 
con cierta periodicidad.

L tid
Vino

-Los competidores: siempre alguien va delante y reaccionas para
no perder mercado, o incluso presentamos nuevos 

desarrollos para crecer.

Suministros

Porcino

RESPUESTAS A ESAS NECESIDADES:
•Cárnicas: bandejas 
peso fijo, nuevos Porcinopeso jo, ue os
productos, 
elaborados, bolsa en 
vez de bandeja para j p
pollo entero



2.- INNOVACIÓN ( y B)

RESPUESTAS A ESAS NECESIDADES:
•Vegetales:

4ª y 5ª gama

•Verduras peladas listas para microondas
•5ª Gama-preconoidados.
•Envases que sustituyen al vidrio y al metal.
•Cremas y sopas

Vino

•Cremas y sopas.
•Licuados de frutas.
•Nuevos envases en 4ª Gama.
•Ensalada de hoja pequeña

Suministros

Porcino

•Fuertes inversiones en nuevos equipos con
tecnología  de 1ª línea.

•Trabajo de toda la cadena: Técnicos de campoPorcinoTrabajo de toda la cadena: Técnicos de campo, 
ingenieros de producción, marketing…



3.- DIVERSIFICAR MERCADO

CRECER EN NUEVOS MERCADOS Y DIVERSIFICAR EN LOS ACTUALES.
E d t f
4ª y 5ª gama

•En productos frescos:
•Programa de crecimiento en marcados más alejados:

•Baleares, Canarias, Andalucía, Galicia…
•Italia Francia Reino Unido

Vino

•Italia, Francia, Reino Unido.
•Abandono de clientes incómodos:

•Retraso pagos, descuentos calidad, bonificaciones extras, no aceptación de 
incrementos de precios.

Suministros

Porcino

p
•En no perecederos:

•Exportación y marca blanca para productos de gran volumen como primer objetivo.

Porcino

EQUILIBRIO ENTRE 4 PILARES:
1. Distribución tradicional: dispersión de riesgo 

y mantenimiento de estructuras propiasy mantenimiento de estructuras propias.
2. Distribución moderna: Grandes volúmenes.
3. Exportación: Crecimientos rápidos.
4 Terceros o maquilas: optimizar capacidades4. Terceros o maquilas: optimizar capacidades 

productivas.



4.- INTEGRACIÓN COOPERATIVA

-No es una estrategia nueva pero la aplicamos desde hace 25 años con buenos resultados.

4ª y 5ª gama-Buscamos acuerdo entre varias cooperativas para transformar o salir al mercado en común.

-No se crean estructuras nuevas sino que se optimizan las existentes en cada socio.
Vino

No se crean estructuras nuevas sino que se optimizan las existentes en cada socio.

- La cooperativa que tenga mejor posición de mercado ejerce de locomotora y cada  
cooperativa sirve de delegación para las demás, pagándose los servicios a coste real.

Suministros

Porcino

-Se exige eficiencia, lealtad y transparencia.

-Esta estrategia nos ha permitido exportar verduras frescas y vino a través de ANECOOP,PorcinoEsta estrategia nos ha permitido exportar verduras frescas y vino a través de ANECOOP, 
participar en una compañía de seguros AGROMUTUA, formular fitos en AGROFIT, operar con 
almendras y aceite en AGROLES-ACTEL, importar fertilizantes con cooperativas francesas…

C t ti id d d t f i A t i lá t-Conocemos aunque no tengamos actividad, de otras referencias como Asturiana en lácteos, 
Acorex en tomate concentrado e ibéricos, y otras que desconozco pero serán válidas e 
interesantes.



5.- ENERGÍAS RENOVABLES

•No es una estrategia de comercialización, pero sí es una estrategia para rentabilizar recursos 

4ª y 5ª gama

ociosos.

•El mundo rural ofrece oportunidades de negocio en las energías renovables.

Vino•Por un lado, al estar en la naturaleza: agua, viento, sol … y por otro lado, producciones no 
alimentarias: biomasa, biogas, etc...

C l i d l t l t i t l d id i t d CO2 l t ó fSuministros

Porcino

•Con el miedo al supuesto calentamiento y al desconocido incremento de CO2 en la atmósfera, 
los Gobiernos están dispuestos a pagar la electricidad fotovoltaica al precio 10 veces superior a 
la obtenida del gas, de la  eólica, hidráulica, biogas al doble.

Porcino

•Por tanto existe un potencial de negocio interesante para el medio rural, que a su vez permitiría 
reducir la oferta alimentaria causante de los derrumbes de precios, salvo que existiese un 
programa serio de ayuda alimentaria al Tercer Mundo.

•Bien es cierto que nos han dejado fuera del negocio de los derechos de emisión de CO2, dónde 
a la agricultura no se le reconoce el gran papel de absorción, junto a los bosques, de CO2. Pero 
esto entraría en el terreno de los grandes LOBBYS que son capaces de conseguir que losesto entraría en el terreno de los grandes LOBBYS que son capaces de conseguir que los 
Gobiernos adopten políticas acordes a los intereses de las grandes compañías.



QMuchas gracias por su atención. Quedo a su entera disposición.
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Grupo AN
Campo de Tajonar s/n. 31192. Tajonar. Navarra.

Tel. Central. 948 29 94 00. Fax: 948 29 94 20. E-Mail: an@grupoan.com
www.grupoan.com


